
PLENO ORDINARIO

Sesión: Ordinaria

Lugar: SALÓN DE PLENOS

Hora: 11:00 h.

Fecha: 30 de Enero de 2020

ORDEN DEL DÍA

En uso de las atribuciones conferidas a la Presidencia
por los arts. 34.1 c) y 46 de la Ley 7/85, Reguladora de las
Bases de Régimen Local (L.R.B.R.L.), art. 80 del R.D. 2568/86
de 28 de noviembre (R.O.F.), 22 del Reglamento Orgánico de la
Diputación y demás normas de aplicación, ha resuelto convocar
sesión plenaria ordinaria de la Corporación, en primera
convocatoria, para la fecha, lugar y hora señaladas y con el
carácter que se indica, y en segunda convocatoria, a la misma
hora, dos días después, según dispone el art. 90 del R.O.F.,
quedando fijado el Orden del Día de la misma con los
expedientes y asuntos que se relacionan.

Aprobación del acta núm. 17/2019, de 27 de diciembre. en
documento electrónico.

1.

Dación de cuenta de la Resolución nº 152/2020, de 24 de
enero, sobre Modificación y redacción definitiva de la
Resolución nº 3750/2019, de 19 de julio, sobre la
designación de los Diputados/as Delegados/as de las
Áreas Funcionales de la Diputación y el régimen de
competencias y delegaciones.

2.

Aprobación de la adjudicación de los servicios de
conservación y mantenimiento de la Red Viaria y Mejoras
en la Movilidad en la provincia de Sevilla (2020 -
2022).

3.

Dación de cuenta del Informe de la Tesorería sobre el
cumplimiento de los plazos previstos para el pago de
Obligaciones correspondientes al 4º Trimestre de 2019

4.

Dación de cuenta del Informe de la Tesorería sobre el
cálculo del periodo medio de pago a proveedores en
aplicación del Real Decreto 1040/2017, de 22 de
diciembre, que modifica el Real Decreto 635/2014, de 25
de julio, por el que se desarrolla la metodología de

5.
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cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las
Administraciones Públicas.

Proposición Grupo Socialista, de fecha 27 de enero de
2020, relativa al apoyo a los pueblos de la Sierra Norte
y otros de la Provincia afectados por los cortes de
suministros.

6.

Proposición Grupo Popular, de fecha 10 de enero de 2020,
referente a solicitar al Congreso de los Diputados que
se interpele al Presidente del Gobierno sobre los
acuerdos alcanzados con independentistas y populistas.

7.

Proposición Grupo Adelante, de fecha 27 de enero de
2020, relativa a "la no implantación del veto parental".

8.

Proposición Grupo Ciudadanos, de fecha  21 de enero de
2020, relativa a la creación de un Plan de sucesión de
empresas y relevo generacional del trabajador autónomo.

9.

Proposición Grupo Vox, de fecha 27 de enero de 2020,
relativa a la implantación parque territorial de
bomberos.

10.

Asuntos que se declaren de urgencia.11.

Ruegos, Preguntas e interpelaciones.12.

El Secretario General,
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